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~@STWX@8 SOBRE EDAD Y CRECMENTO DELA PALMA, CALAMUS BRACHYSOMUS 
. (LOCKBWTON) (PISCES: SPARIDB) EN 1AOUAS ECUATORIANAS 

JIMMY MARTINEZ 

hdtirto Na&nal de Pesca 
easiua 5918 
Guayquil- Ecuaaor 

Ramen.- el presente trabajo se utilizaton 324 especfmenes de &lamus brachysomus (Palma), captudos abordo del B/I 
'"rahallf', en el crucero demersal de Abril-Mayo de 1983. 

Se desuiben y audhm las diferentes t&nic%s uttlizadas en otolitos y escamas. 
Los otolitos fueron utilizados para el estudio de edad, amptandose como v&dos el 87O/o & lag lwtmas, conside~dose 10s ani- 

nos observados como anuales. 
La8 longitudes promedio obtenidas para cada edad, se utilizaron para determinar 10s padmetros de crecirniento de la ecuaci6n de 

Von Bedanffy por el m6todo de Ford-Walford, dando como resultado la siguiente ecuaci6n: 

- 4 = 50.13 (1,-0.1473 (t 4- 2.0704) 
. -.- .-. 

f o La curva Be crecimiento encdntrada a consi&rada como preliminar, debido a sesgos desconocidos en la interpretaci6n de d o s ,  
asi como tambib por la selectiddad en el arte & pesca. 

m o t . -  342 speoimem of the spatid Cb&ms brachymmus "Palma", collected during a demersal trawl survey by the R.V. Tohalli - in April and May 1983, were examined. 
The UBerent techniques used to prepare scales and otoliths fm ageing are described and andysed. 

. The otoliths were determined to be the most reliable f a  ageing studies; 87O/o of otoliths were readable.lhe rings observed were 
assumed to be annual. 

l he  mean lengths at age were used to determine the parameters of the Von Bertalanffy growth formula, giving: 

The growth cum obtained must be conaidemd provisional due to possible biases in the intslpretatim of the otoliths, and also due 
to those arising from the selectivity of the fishing gear. 

Lia investigaci6n que a continuaci6n se evone  se refiere a la "Palma", Cakmus brachysomus (Lockington, 1880). 
una de las species comerciales dentro de las pesquerfas demersales de las aguas costeras ecuatorianas. Su apreciable 
disponibilidad observadrCen las capbras de 10s barcos amstreros, ha motivado su inclusibn en el Proyecto de Eva- 
luacibn de 10s recursos demersales, que el Institutr, Nacional de Pesca del Ecuador, lleva a cab0 desde el afio de 1980. 

Entre los aspectos indispensables para evaluar el rendimiento potencial de este recurso se encuentra el estudio de 
edad y crecinriento para el an4lisis de la dinhica pobbcional. 

En k.&termif18ci6n de edad en peces es bien conocido el uso de estructuras como otolitos, escamas, espinas y algu- 
nos huesos (incluyendo vkebras), 10s cuales evidencian su crecimiento fonnando zonificaciones a trav6s de "anillos" 
que permitev interpretsr la edad cronol6gica. Algunos autores describen la aplicaci6n de varios mCtodos como la 
tCcnica de observacibd directs (Holden y Raitt, 1974; Williams y Bedford, 1974), de tinci6n (Henning, 1974; 
Schneppenhelm y Preytag, 1980) y quemado (Christensen+l964) de acuercfo a las difffentes especies de peces. 

En este aabajo se dan a conocer, 10s primeros datos obtenidos en el ciUculo de la edad de la palma, asi como tam- 
Lagn 10s ensqos teal idos predos a la selecci6n de la t h i c a  adecuada para la visualizaci6n bptima de 10s anillos. 

M A T E W E S  Y METODOS 

~1 dres investigada comprendii la platdonna continental del Ecuador desde01°.2Q'Nhasta 03O24'S la que fue dividi- 
da para 10s efectos de estudio en cinco keas I, 11,111, IV y V. Con una profundidad mdxirna de 250 m. 

Se utilizaron ejemplares de las Hreas I11 y IV que comprenden desde 10s OlOOO'S hasta 02°10'S y desde 02°10'S 
hnsur 03024:s respectivamente (Fig. I), 10s cuales fueron capturados con una red de arrastre de fondo cuyo eopo te- 



nla un ojo de malla de 82 mm, en el crucero demersal abordo del B/I Tohalll durante 10s meses de Abril y Mayo de 
1983. 

Los especimenes fueron medidos al ceptdmava inferior (longitud total). Las submuesaas para la obtenci6n de 10s 
datos biolbgicos consistieron en 1.0 pjenplares de cada elase de longitud, con un interval0 de 1 cm. En todas las sub- 
muestras se determid la loqgitud total de 10s especimenes al milfmetro, peso total en kilos (+ 0,010 Kg), y se les 
extrajeron 10s otolitos, escamas y contenido estomacal. 

Los otolitos ubicados en las cdpsulas auditivas fuemn separados a travCs de un corte vertical profundo, practicado 
desde la parte frontal superior hasta antes de llegar al preopCrculo (Fig. 2). Luego fueron lavados con agua dulce, y 
guardados en sobres de papel debidamente etiquetados. El ntimero de otolitos recolectados procedi6 de 252 especf- 
menes. 

Las escamas fueron obtenidas de la parte axilar del pez, por debajo de la aleta pectoral (Fig. 2). lugar en donde se 
las encuentra inactas y no regeneradas. Luego fueron lavadas con agua dulce y coaservadas junto a 10s otolitos del 
misrno especimen. 

Tanto 10s otolitos como las escamas, fueron observadas con un microscopio esteriosc6pico Wild MSA, empleando 1 

un aueento de 6X o 12X. , 
Otolitos 

Los otolitos fueron sometidos a diferentes tdcnicas de laboratorio para seleccionar la mrls apropiada ir 10s objetivos 
que se persegufan. Es decir, se aplicb la "nocihn de prueba circunstancial" (Peabody, 1961). citada por Meunir, 
Pascal y Loubens (1979), la cud estsblece que en ausencia de pruebas rigurosas se emplea un gran n h e r o  de mko- 
dos para comparar 10s resultados, y si no hay contradicciones entre 10s diferentes m&odos se pueden admitir wmo 
vdidas las lecturas de edad efectuadas. 

De cada par de otolitos se guard6 uno como referencia, y el otro se lo coloc6 dentro de una dpsula de vidrio, de 
fondo oscuro, con la cara cbncava del otolito hacia arriba para posterior observaci6n. Luego se lo sumergi6 total- 
.mente en liquidos como el agua, alcohol al 10 - 30°/o, glicerina o xilol, obserdndolos en cada caso bajo el micros- 

.:copio, con luz reflejada, y un bgulo de incidencia casi vertid. El tratamiento con agua y alcohol produjo 10s m e  

. jores resultados, pmicularmente cuando el otolito era delgado. Las zsms hialinw aparwieron como lineas negras, 
y las zonas opacas como lineas blancas. 

Cuando se emple6 la glicerina, se observ6 una apariencia nebulosa, causada por la refracci6n de la luz a1 atravesar 
el Ilquido. Este efecto desapareci6, al prolongar en 5 o 10 minutos el tiempo de contact0 del otolito w n  la glicerina. 
En el xilol, 10s otolitos pudieron ser observados. per0 en cambio, experirnentaron una clarificacibn indeseada. 

En lo$ otolitos gruesos, se aplicaron tambikn otras tCcnicas de clarificacibn, las cuales consistieron en mantenerlos 
surnergidos ya sea en xilol por un espacio de 3 h a  o 24 horas en glicerina. DespuCs de este tratamiento, se 10s ob- 
servb con luz reflejada, colodndolos previamente en una clpsula de fondo oscuro y sumergidos en glicerina. El pro- 
ceso de clarificacibn deterior6 10s otolitos con menor o mayor intensidad. 

En cuanto a la tCcnica de quemado, bta  se la realizt, en otolitos paqidos a travks de su nticleo, o en otolitos ente 
ros. 

En el primer0 caso, la superficie partida se 1s quemb direaamente, o sobre una malla de asbesto (el quemado debe 
,ser uniforme), hasta que tom6 una coloracibn amarilla oscura, desputs se la dispuso verticalmento sobre una base 
de plastilina, adicionando una gota de aceite de cedro sobre la superficie quemada. La observaci6n se la malid con 
luz transmitida. Esta ttcnica fue aplicada en otolitos gruesos. 

Los otolitos enteros fueron quemados, prefaentemmte sobre una malla de asbesto, hasta que adquirieron una colo- 
raci6n cafC amarillo oscuro, dejandoles desputs enfriar, para luego colocarlos en una clpsula de fondo claro u oscu- 
ro conteniendo etanol al 10-30°/o. La obsehaci6n se la realiz6 con luz reflejada Esta tknica fue aplicada en otoli- 
tos delgados. 

En 10s otolitos quemados, se logrd un buen conaaste entre la zona hialina y la mna opaca. 
En 10s otolitos p e s o s ,  la zona opaca present6 una colulrrcibn blanca ceniza intensa, mientras que la zona hialina 

se mostr6 de coloraci6n arnarillo oscuro, a veces con apariencia de dobles bandas, con intervalos enteros o entrecor- 
tados, de una coloraci6n blanca ceniza dkbil. 

En 10s otolitos delgados, per0 enteros, se observ6 un resquebrajamiento del misrno, obstaculizando muchas veces 
la lectura. Las zonas opacas tomaron una coloracibn blanca ceniza, y las zonas hialinas una coloracibn amarillo os- 
curo. 

Otra tCcnica empleada fue partiendo el atolito transversalmente a travk de su nficleo, con 10s dedos en el caso de 
otolitos delgados o colocando una pinza transversalrnente por su n6cleo y ejerciendo presibn con la mano Iibre b 
ta partirlo, para luego pulir dicha superficie. Es muy importante que el corte transversal atraviese el n6cleo pot lo 
mitad para hacer una buena observacibn (Holden y Raitt, 1975). 

Se dispuso el otolito verticalrnente sobre una base de plastilina para ser observado eon luz asmsnitida, &locando 
en la superficie superior (otolito) una gota de glicerina y luego ser sombreado con una k i n a  de metal a travb de 
un ray0 de luz dirigido lat~almente, alternando el grado de sombreo. Esta tdcnica por lo general se aplicb en otoli- 
tos p e s o s  de especimenes viejos. 

Bedford (1983) desarroll6 un metodo para preparar secciones de un gran ndmero de otolitos embebidos en resins 



polie- nqpn-#Zste m b d o  consiste en colocar cuidadosamente hileras de otolitos dentro de un molde que es llena- 
do con r& poliesta -a. Una vez endurecida la resina con 10s otolitos, son sacados 10s bloques de 10s moldes 
y lkvdm a ana m&qEtinga,+e time una hoja de diamante de alta vebcidad, donde son cmados por su ahcleo trozos 
muy finos de wli tos .  Los mzos  son montados y fijados sobxe pliacas de vimio standard para rrimmpia, estando listos 
para sus respectivas lecturas. 
h s  stalitos, q w  se utilkaron para el cdculo de la edad, f u m n  preparados en el laboratorio del Ministerio de 

Agricultwa Pesqueifa y Alirnentos de Inglaterra en Lowestoft con el metodo de Bedford (1983). Mediante este mC- 
tad@ frre poshie e&parat y probar la veraoidad de las lecturas con otolitos enteros de 10s rnismos especimenes. La 
lux emplea& puede ser la reflejada can un ingulo de 4S0 y con fondo oscuro, o la transmitida sobre una platina 
transpente. Ambas dcnicas dan buenos resultados, y la una puede eorroborar o descartar 1 s  lecturas de la otra y vi- 
ceversa. Por otro lado, el mdtodo de Bedford (1983), no facilita las lecturas de 10s otolitos tanto de especimenes 
" jbnma'  G Q ~ O  de especfmenes "viejos". 

En todas las tkcnicas, el grado de incidencia del haz de luz es importante, lo que esti de acuerdo con la posici6n 
que debe d h e l e  al otolito para la observacibn de sus zonas de crecimiento. 
En 10s otolitos de C. brachysomuz, consideramos corn0 un anillo, una zona hialina junto con una zona opaca hasta 

su borde con la pr6xima zona hialina. Es importante que en el momento del contaje de 10s anillos, las lecturas Sean 
real idas con ligaeza, como para do concentrar la visualizacibn hacia un determinado sector del otolito, ya que es 
posible eneonwar entre una mna y otra innurnerables analos, que producirian cierta confusibn en las lecturas (Figs. 
3A y 35). 
Ls t h i c a s  d e s c r h  anteriormente fueron sometidas a diversas pmebas para conferir un criterio de validez a1 con- 

taje de 10s "anillos anuales", d i a n t e  dos o ues lecturas realizadas separadamente, en un mismo otolito por dos o 
mds personas, se seleccion6 aquellas lmuras en la cud l;ls opiniones coincidieron. 

Las escarnas des* de haber sido extraidas, fueron me t idas  a la accibn del agua y jabbn. Una vez enjuagadas con 
*a y oecas, se les naplicb clara de huevo con un pincel para adherirlas a un ~porta-objeto donde pamanecieron bajo 
presicin, por ~m espacio de 24 h. La observacibn se la realiz6 a continuacibn, empleando luz reflejada o transmitida. 
Los d s ' d e t e c t a d o s  fueron numerosos y no bien definidos, por lo que se descart6 el empleo de las escamas para 
este estudio. 

F?wa estimar m a  descripcibn matemitica del crecimiento de la palma se usarori 10s datos obtenidos a travks de las 
kanres de los otoiitos, se elaborb una clave lmgitudedad, c o n d h C a 0  cpe &a anillo representaba un aiio de 
edad. Medknte dicha clave se obtuvieron las longitudes totales promedios, g se caleulb los parhetros LOO y K de la 
ecuaci6n de Von Bertalanffy, con el metodo de Ford-Walford. En el cailculo de Lm y K se eliminaron las longitudes 
promedios de 10s grupos de d a d  XI, XI1 y XI11 por el escaso nfimero de especimenes en las muestras. Ademis, se 
obtuvo cl parhetro to mediante la ecuacibn de Von Bertalanffy: 

1, = longitud a edad t. 
Lm = constante, que es la longitud asintbtica, o la longitud maxima que el pez puede alcanzar cuando la edad 

t -00.  

K = constante, conocida como coeficiente de crecirniento. 
to = constante, que represents la edad que supuestamente debe tener el pez que su longitud sea igual a cero. 

Se realizaron griificos de frecuenchs de tallas, por cada clase de edad, para relacionar sus modas de longitud. Ademk, 
se consider6 para efectos de csnnparacibn la ecuacibn 

(Pauly, 1980) d o n d e b a x  es el valor promedio de longitud mifxima calculada de un gran ndrnero de muestras. 

Se examinaron un total de 252 pares de otolitos, pero solamente la lectura de 217 pares, o sea el 87O/o fue considera- 
da como vdida. De la clave longitud-edad (Tabla 1) se obtuvieron las longitud total promedio y la desviaci6n 



standard para cada grupo de edad, se comparan la longitud total observada (cm) y la longitud total calculada (cm) 
(Tabla 2). 

Los valores estimados fueron L 00 : 50.13 cmi K: 0.1473; to: -2.0704 afiosgiendo la ecuaci6n de crecimiento cab 
culada: 

Con dichos yalores se elabor6 la curva de crecimiento (ver Figs. 4 y 5). De la relaci6n de frecuencia de tallas de to- 
dos 10s especfmenes investigados, se determind que no se pueden identificar modas de longitud que estkn relaciona- 
das con las clases de edad. No obstante, se pudo observar que 10s grdficos de distribuci6n de clases de edad fueron 
similares a la curva de crecimiento (Fig. 6). 

La longitud total mkirna encontrada en 10s muestreos fue 54.5 cm. El max calculado fue 51.63 an que aplicado 
a la ecuaci6n de Pauly (1980) nos da un L (m ) % 54.35 cm. 

DISCUSION 

Manooch (1982) en sus estudios concernientes a la determinacibn de edad en peces de arrecifes, manifest6 que en d e  
terminadas circunstancias el contaje de 10s anillos resulta errado, como consecuencia de una interpretaci6n defectuo- 
sa, causada por una calcificaci6n en el centro del otolito. Esto podria suceder en la especie motivo del presente estu- 
dio, por lo cual fue necesario disefiar y utilizar diferentes tkcnicas para reducir la posibilidad de errar en el contaje 
de 10s anillos, inclusive a expensas del tiempo empleado en .el proceso que se aplica para la identificacibn y contaje 
de 10s mismos. 

Aunque las marcas de crecimiento identificadas, fueron consideradas como "anillos anuales", es menester expresar 
que 10s valores de 10s parhetros L oo,K y to deben ser considerados preliminares a causa de 10s siguientes factores: 

a) Se presentaron sesgos, de orfgen desconocido, a1 interpretar la formacibn de 10s anillos b) la selectividad del arte 
de pesca no permiti6 la captura de un n6mero apreciable de especimenes con talla inferior a 26 cm; c) todos 10s pe- 
ces fueron capturados en fondo arenoso, o cerca de las rocas, lo que mostr6 una selectividad por comportarniento; 
d) no existen cambios bruscos en la temperatura del mar (por estaciones), lo que determinarfa zonas de crecimiento 
mejor definidas. 

Los parhetros de crecimiento obtenidos, no pudieron ser comparados con 10s existentes en la literatura, ya que 
solamente se encantraron datos de 10s otros gkneros de la familia Sparidae, ver Pauly (1978). Sin embargo, 10s vale 
res de L w encontrados en las dos ecuaciones, son similares a la longitud total mixima encontrada en 10s muestreos.. 
En este trabajo, quedan establecidos 10s mktodos a utilizarse para exarninar 10s otolitos. En el futuro es necesario in- 
crementar el ndmero de muestreos para tener una mejor idea de la poblaci6n en estudio, validar las estimaciones de 
crecimiento y por ende el rendimiento potencial de esta especie dentro de 10s recursos demersales. 
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Fig. 1.- Parted 





Fip. 3B.- Representation calcada del RT~smo otolito determinando las zonas consideradas como anillos 
anuales ( 7 aiios). 
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Fig. 6.;:Relacibn entre las longitudes de peces de edad calculada con las de tallas para 
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